REF. TAR12234

€1,250,000 Casa / Villa - En venta

Villa vanguardista de 6 dormitorios con piscina en venta en Tarragona
España » Tarragona » Tarragona Ciudad » Urbanizacions de Llevant » 43007

6

4

387m²

695m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, España
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DESCRIPCIÓN

Vivienda espaciosa y luminosa con un espléndido porche
acristalado e increíbles vistas al mar, además de jardín
privado con piscina y garaje para 2 coches, en una de las
zonas más codiciadas de Tarragona.
Villa unifamiliar de diseño y arquitectura vanguardista en venta en primera línea de
mar, con acabados de lujo y vistas increíbles.
lucasfox.es/go/tar12234

Sus más de 350 m² construidos crean espacios amplios y frescos. Además, goza de
unos exteriores fantásticos, con una piscina privada, una zona de césped y unas
tumbonas para tomar el sol.

Piscina, Terraza, Aparcamiento

La vivienda ofrece un salón-comedor espléndido y luminoso, distribuido en dos
áreas. Desde esta estancia se puede salir al maravilloso porche acristalado, con
increíbles vistas al mar, la piscina y el jardín.
El porche permite duplicar el espacio de salón-comedor tanto en invierno como en
verano. Sin duda, es el lugar ideal para relajarse después de un largo día de trabajo.
La cocina es espaciosa y moderna, con una mesa de comedor para comidas más
informales.
La villa cuenta con 6 dormitorios, dos de ellos individuales, y tiene 4 baños para su
máxima comodidad. Algunos dormitorios tienen salida a una terraza soleada.
En la planta sótano encontramos un garaje para 2 vehículos y una zona de juegos con
una mesa de billar y ping-pong.
Una excelente vivienda unifamiliar en una de las zonas más codiciadas de Tarragona.
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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